
RESUMEN 

 

La necesidad de servicios financieros de personas que por su condición no pueden 

acceder a la banca tradicional, ha permitido la participación de las microfinanzas, dirigidas 

a toda la población restringida, cuyas características de emprendimiento permiten el 

desarrollo de la economía del país. Estas iniciativas al ser apoyadas por el gobierno, 

entidades nacionales e internacionales, han facilitado la inclusión del desarrollo sostenible 

en la economía popular y solidaria, mediante la implementación de diferentes programas de 

microfinanzas, las prácticas de las lecciones aprendidas y la visión de los propios actores. 

La reducción de niveles de pobreza gracias a las microfinanzas, es reconocido a 

nivel mundial siendo avalados por los diferentes proyectos de cada país, de donde se 

destaca que los pobres con poco hacen mucho, permitiendo mejorar su nivel de vida. En el 

Ecuador se encuentra en vigencia la ley orgánica de economía popular y solidaria, con la 

cual se busca determinar, incentivar, guiar, estabilizar y generar actividades que permitan el 

desarrollo de instituciones microfinancieras con sus organismos de control y regulación. 

Los microcréditos son parte de las microfinanzas y brindan beneficios, al entregar 

muchos créditos por pequeños montos, permitiendo recibir un ingreso mayor gracias al 

movimiento del capital. Las capacitaciones y beneficios enfocados al desarrollo de la 

sociedad, deben ser considerados para un desarrollo completo de los emprendedores, 

visionarios, ahorradores, generadores de economía en lugares apartados geográficamente, 

población destacada por su nivel de pobreza y extrema pobreza. 

Para la presente tesis se ha tomado a la Caja Solidaria Jesús del Gran Poder, como fuente 

para la comprensión de las microfinanzas de la comuna San José de Cocotog, cuyos límites 

se encuentran en discusión, y forma parte de las parroquias de Zámbiza y Llano Chico;  al 

no tener información específica de la comuna, en el último censo de población y vivienda 

realizado en el año 2010, se ha procedido al  

 

 

 



levantamiento de encuestas, que permitan una mejor conceptualización de las 

condiciones de vida de los habitantes, y su evolución en aspectos económicos. 

La Caja Solidaria Jesús del Gran Poder fue creada gracias al proyecto PRODEPINE, 

dirigido a indígenas y afroecuatorianos; con el cual se crearon a nivel nacional 626 Cajas 

Solidarias hasta el 2003, cuyos beneficiarios fueron principalmente mujeres, en búsqueda 

de su inclusión en la economía; pero no cuenta con el seguimiento respectivo; generando 

que el manejo y las políticas sean dispuestas mediante observaciones de las socias, sin 

contar con bases preestablecidas,  falta de control y regulación; limitando el desarrollo de la 

caja solidaria y la participación en la comuna. 

De la investigación realizada se determina que las socias de la Caja Solidaria 

alcanzaron un impacto económico positivo gracias a los intereses de los créditos otorgados 

y su ahorro mensual registrado. Para mejorar la rentabilidad de la Caja Solidaria, e 

incrementar su participación en la comuna, se ha propuesto un proyecto cuyas bases 

fundamentales son la adquisición de activos y el incremento de socias, permitiendo un 

mayor número de beneficiarios. 

El impacto a la Comuna San José de Cocotog no se atribuye únicamente a las 

microfinanzas, el gobierno y otros factores externos han influido para los efectos 

alcanzados. Por su parte las microfinanzas han permitido mantener estabilidad económica 

en los hogares; por lo que se registran réplicas de proyectos microfinancieros aplicados al 

sector. 

 


